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NECESIDAD/DEMANDA/PROBLEMA QUE ABORDA  

 

Las universidades tienen como funciones básicas la formación en el plano 

docente, la investigación para la generación de nuevos conocimientos y la extensión 

como un servicio a la comunidad desde el propio campo disciplinar. 

En este marco, la extensión tiene como objetivo la transferencia del 

conocimiento y del saber disciplinar específico hacia el medio con la participación 

activa de sus actores. 

La finalidad de todo Proyecto de Extensión es dar respuestas a las demandas 

y requerimientos sociales del medio local/extra-local, a partir de la planificación 

de actividades que se organizan en un proceso participativo de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

Este proceso conduce a la prosecución de acciones de servicio 

desde la institución educativa hacia la comunidad, lo cual posibilita a su vez el 

enriquecimiento del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y del 

quehacer docente. 

La Universidad Pública Argentina está llamada a comprometerse activamente 

con los temas y problemas de la comunidad en la cual está inserta y ponerse al 

servicio de la construcción de una región socialmente inclusiva, en la que el 

conocimiento y los demás bienes culturales se compartan democráticamente en la 

búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos. 

En este sentido vale mencionar a la Primera Conferencia Latinoamericana de 

Extensión Universitaria y Difusión Cultural convocada por la Unión de Universidades 

de América Latina, en Santiago de Chile en el año 1957.  

 

Allí se planteó el concepto de extensión universitaria de la siguiente manera: 

“La extensión universitaria debe ser conceptuada por su naturaleza, contenido, 



procedimientos y finalidades, de la siguiente manera: Por su naturaleza, la extensión 

universitaria es misión y función orientadora de la universidad contemporánea, 

entendida como ejercicio de la vocación universitaria. Por su contenido y 

procedimiento, la extensión universitaria se funda en el conjunto de estudios y 

actividades filosóficas, científicas, artísticas y técnicas, mediante el cual se auscultan, 

exploran y recogen del medio social, nacional y universal, los problemas, datos y 

valores culturales que existen en todos los grupos sociales.  

 

Por sus finalidades, la extensión universitaria debe proponerse, como fines 

fundamentales proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el 

pueblo con la universidad. Además de dichos fines, la extensión universitaria debe 

procurar estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiritual, intelectual y técnico de 

la nación, proponiendo, imparcial y objetivamente ante la opinión pública, las 

soluciones fundamentales a los problemas de interés general.  

 

Así entendida, la extensión universitaria tiene por misión proyectar, en la 

forma más amplia posible y en todas las esferas de la nación, los conocimientos, 

estudios e investigaciones de la universidad, para permitir a todos participar en la 

cultura universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, 

moral, intelectual y técnico del pueblo.” 

 

Es por ello que la extensión es, entonces, el ámbito universitario, de 

conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber científico con el saber popular 

para orientar líneas de investigación y planes de enseñanza que generen, promuevan 

y fortalezcan el compromiso universitario con la sociedad y la resolución de sus 

problemas. 

 

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la extensión? La respuesta es tan sencilla 

de plantear como difícil (aunque no imposible) de implementar y sostener en el tiempo 

y consiste en la participación e involucramiento de los actores sociales y universitarios 

en las etapas de planificación, ejecución y evaluación de manera de generar procesos 

de comunicación dialógica a partir de abordajes interdisciplinarios y considerando los 

tiempos de los actores sociales involucrados. 

 

Es en este sentido que las áreas de extensión deben conformarse, o 

reestructurarse (y de aquí surge la necesidad que sustenta el trabajo), para cubrir las 



necesidades de fortalecimiento y promoción del crecimiento de las organizaciones 

sociales de una comunidad. 

 

 En el caso particular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN 

se hizo necesario un replanteamiento del rol que debía asumir el área de Extensión, 

en el contexto de la Unidad Académica, a partir de esta concepción y de este nuevo rol 

que la Universidad debe asumir ante la sociedad. 

 

Cabe aclarar que la Universidad es un actor social de gran importancia en las 

comunidades. En muchos casos es el gran formador y sostenedor de la sociedad.  

 

En este aspecto el dar forma y sentido a su rol comunitario se convertía en 

todo un desafío pues ello planteaba la necesidad de asumir un mayor y mejor 

protagonismo en la comunidad lo que conlleva, en el caso de la FCE de la UNICEN, a 

todo un replanteo del espectro de actividades de articulación que venía desarrollando 

y que ahora debía potenciar.  

 

Aquí es donde se debe aplicar la gran pregunta: cómo, desde una Unidad 

Académica se puede llegar a la sociedad y de qué manera se puede involucrar y 

ayudar a resolver sus problemáticas para hacer, incluso, que el área se transforme en 

un ámbito de formación. 

 

La respuesta, que no tardó en definirse, se construyó, en un principio, con 

base en propuestas concretas de proyectos de extensión donde no solo se ponía en 

juego el proceso de aprendizaje, interno y externo, sino la capacidad de articulación 

entre distintos actores sociales, que también se constituye en un ámbito de formación 

y aprendizaje. 

 

Ahora bien, había que generar y enseñar a la comunidad universitaria y social 

el concepto de proyecto, no el aplicado a la investigación que estaba más arraigado 

sino el aplicado al ámbito de la extensión.  

 

La definición adoptada fue la que lo considera, al proyecto de extensión, 

como el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, 

que se realizan con el fin de resolver problemáticas definidas conjuntamente con 

actores sociales externos a la universidad, a través de estrategias explícitas en 

contextos delimitados, procurando concretar acciones transformadoras. 



 

Hasta aquí, resuelto el cómo, queda por definir cuáles serían esas propuestas 

de proyectos que, asumiendo el compromiso de la articulación, resultaran motivadores 

para la sociedad. 

 

En este contexto es que se presenta una propuesta de articular y 

complementar la necesidad de unas organizaciones, de la ciudad de Tandil, con el 

deseo de otras. Así es como surge el primer proyecto de extensión reconocido, y con 

apoyo económico, denominado AliaRSe1 el cual se sustenta, fundamentalmente, en 

una temática particular como lo es la Responsabilidad Social 

 

Este proyecto, lanzado en el año 2013 y que aún continua, pone en el tapete 

no solo el desafío de la articulación, siendo la Facultad el actor responsable de la 

misma, sino también la incorporación de una temática no planteada con anterioridad 

en el seno de la extensión ni siquiera en el de la docencia y convertir al proyecto de 

extensión en un canal para la formación y el aprendizaje conjunto. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta iniciativa se sustenta en: “Difundir y promover el tema de la 

Responsabilidad Social, a través de la formación de los distintos actores sociales y del 

desarrollo, y acompañamiento, de proyectos de vinculación sustentados en esta 

temática”. 

 

Se trata de una instancia de diálogo de saberes y co-construcción de 

conocimientos con la comunidad, entendiendo que allí se encuentra uno de los 

aspectos centrales de una Universidad inclusiva e integrada, que trabaja 

colectivamente por una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 

 

Este objetivo general tiene implícitos objetivos específicos que tienen que ver, 

entre otras cuestiones, con: 

 

 Formar a los actores sociales. 

 Desarrollar propuestas de trabajo conjunto. 

 Comprometer la participación a través de proyectos concretos. 

                                                             
1
 Proyecto de Extensión que promueve el desarrollo y ejecución de alianzas entre 

organizaciones sociales, empresas y Universidad. Director: Mg. Mónica Jugón. 



 Articular proyectos de extensión. 

 

También se propone establecer un seguimiento de los proyectos, acompañar 

su presentación a los efectos de promover la articulación y demostrar la capacidad de 

las organizaciones locales en la promoción de la Responsabilidad Social como 

generador de valor compartido. 

 

 

Descripción de las actividades  

 

Las actividades que se plantearon como parte del proyecto AliaRSe, el cual 

se toma como referencia para denotar el proceso de cambio del área de extensión 

hacia esta nueva forma de actuación con la sociedad, se dividen en tres etapas y son 

las siguientes. 

 

 Actividades en la Facultad – Formación del Equipo de Trabajo 

 

Las actividades desarrollas están relacionadas con la formación, en 

Responsabilidad Social, de los alumnos para que apoyen y formen parte de esta idea. 

 

Para esto, y considerando que los Planes de Estudios de las distintas 

carreras que se dictan en la Facultad no contemplan esta temática, es que se diseñan 

y desarrollan Actividades de Libre Elección (ALE’s) a las cuales los alumnos se suman 

de manera voluntaria. 

 

De esta manera se procedió a la formación de quienes colaborarían en el 

equipo de trabajo de los proyectos de extensión y quienes serían los protagonistas, 

desde la Facultad, de colaborar en la articulación. 

 

 

 Actividades en la Comunidad – Convocatoria a Organizaciones de la 

comunidad 

 

Se lleva a cabo una convocatoria a todas las organizaciones sociales y 

empresariales de la ciudad a través de distintos medios de comunicación. 

 



Se las convoca para la realización de actividades conjuntas tales como 

Talleres de Formación. 

 

 Actividades conjuntas – Talleres de Formación 

 

AliaRSe en forma colaborativa con la Fundación Los Grobos, desarrolló una 

serie de seis Talleres de Capacitación para las ONG’s y empresas de la ciudad de 

Tandil interesadas en la propuesta.  

 

El temario hizo foco en la Sustentabilidad, la importancia de la conformación 

de un trabajo en red, el Cuidado del Medio Ambiente, entre otras temáticas. 

 

De esta manera se conformó un núcleo de alumnos, docentes, 

investigadores, graduados, miembros de empresas, de ONG’s y público en general 

formados en la temática y con gran interés en el desarrollo de actividades de acción 

conjunta.  

 

La formación amplía el conocimiento y con él el espectro de trabajo y de 

desarrollo de las personas y de las organizaciones. 

 

 

Grado de impacto esperado/generado 

 

Como consecuencia de esta propuesta, realizada por el proyecto de 

extensión AliaRSe, es que se generó un mayor y mejor conocimiento y formación en 

Responsabilidad Social. 

 

En primer lugar, cabe destacar que, el equipo de trabajo se conformó, en su 

momento, con docentes de la Facultad, alumnos de grado y no docentes y miembros 

de organizaciones sociales de distintos ámbitos. 

 

Este enfoque múltiple le aportó mucha riqueza al proyecto, al equipo y a los 

destinatarios. Hoy en día el grupo se sostiene con la misma diversidad y lo importante, 

también a destacar, es la permanencia de los primeros miembros y la incorporación de 

otros. 

 



En este contexto es que se promovió la posibilidad de la articulación como 

herramienta de trabajo conjunto entre distintos actores sociales. Se desarrolló, en el 

sistema educativo, la propuesta pedagógica conocida como “aprendizaje-servicio”.  

 

Se propiciaron espacios de formación para graduados, interesados en la 

temática y en las acciones sociales. Se generó material de difusión y de uso en 

ámbitos áulicos.  

 

El trabajo y desarrollo de la temática propició la participación, en dos 

ediciones, en el Programa Amartya Sen que se dicta desde hace cuatro años en la 

Universidad Nacional del Centro. 

 

A la fecha se cuenta con más de 200 alumnos formados y con participación 

activa en organizaciones y en tareas relacionadas con la Responsabilidad Social. 

Alrededor de 40 son las organizaciones a las que se viene capacitando y con las que 

se cuenta en la base de datos.  

 

Cerca de 10 son los proyectos de articulación generados a partir de esta 

formación e involucramiento en la que la Facultad actúa como promotor y articulador. 

 

Otro impacto interesante es el reconocimiento, luego de cuatro años, que hay 

en la sociedad sobre el proyecto de extensión AliaRSe y su asociación con la 

formación, capacitación y articulación de proyectos sociales. 

 

 

Aprendizajes esperados/logrados al interior del equipo extensionista  

 

En prácticas como la propuesta el rol de la extensión propicia la 

reconsideración, integración y renovación de todos los componentes del acto 

educativo.  

 

Las experiencias recogidas en el campo de trabajo ponen en otra dimensión a 

los conocimientos adquiridos en las aulas y posibilitan una mejor internalización, al 

vincular a los estudiantes con problemáticas sociales de su tiempo. Ponerlos a trabajar 

en y con la comunidad en la que vive, promueve procesos de transformación y 

reflexión favorecedoras de posicionamientos personales y colectivos críticos, 

responsables y solidarios.  



 

Es en estas experiencias donde se redimensionan las relaciones de poder-

saber entre los diferentes actores del proceso educativo, al tiempo que se reconfigura 

el rol docente, quien pasa a cumplir un rol de motivador y orientador del proceso del 

estudiante y de los actores sociales involucrados.  

 

La interacción con la realidad, vista desde el alumno, y con la academia, vista 

por el resto de los actores sociales, genera planteos muchas veces novedosos que no 

están pautadas a priori en el acto educativo y que enriquecen la articulación. Los 

actores sociales demandan soluciones y explicaciones que no están en los libros y que 

solo pueden surgir de la experiencia. 

 

Estas situaciones descontractura el formato del que sabe y del que aprende. 

Los roles se intercambian dinámica y constantemente.  

 

Es por ello que la función de la extensión debe consistir en orientar líneas de 

articulación generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución 

de sus problemas. 

 

La extensión entendida y aplicada a través del proyecto AliaRSe se 

transformó en un verdadero proceso educativo transformador donde no se plantearon 

roles estereotipados de educador y educando, como se planteó más arriba, sino que 

se transformó en un ámbito donde todos pudieron (y pueden) aprender y enseñar 

desde sus propios conocimientos y experiencias. 

  

Esta es la mayor riqueza de un proyecto extensionista: la producción de 

conocimiento nuevo a partir de la articulación que vincula, críticamente, el saber 

académico con el saber popular y que, además, promueve formas asociativas y 

grupales que aportan a superar problemáticas significativas a nivel social. 

  

 En su dimensión pedagógica constituye una metodología de aprendizaje 

integral y humanizadora. La extensión y la investigación deberían ser parte de la 

metodología de enseñanza universitaria, lo que haría que el proceso formativo fuese 

integral, con un contacto directo con la realidad social. 

  



A nivel del equipo extensionista, los resultados que se van logrando ponen de 

manifiesto la necesidad de que, un actor social como la Facultad, genere estas 

oportunidades y estos espacios y de continuidad a esta modalidad del saber hacer.  

 

Además demuestra que, en la complementación de saberes, se encuentra la 

posibilidad de canalizar y transformar expectativas en proyectos y acciones reales, 

formales, con seguimiento y, fundamentalmente, con medición de impacto.  

 

No existen antecedentes, en la FCE, de proyectos de estas características y, 

mucho menos, que hayan tenido el aval de las organizaciones convocadas. Los 

integrantes del equipo han recibido el apoyo y agradecimiento por la iniciativa y han 

puesto de manifiesto la necesidad e importancia de intervención de la Facultad en la 

generación de acciones conjuntas y articuladas de Responsabilidad Social.  

 

Es clara la necesidad no atendida en este sentido y es nuestro propósito 

tratar de considerarla enfatizando en aquello que nos es propio, la formación y 

acompañamiento en el tratamiento de necesidades sociales. 

 

Los resultados de proyectos de articulación así como los impactos positivos y 

maximizadores de los mismos, han generado una gran sensibilización en los distintos 

actores sociales, incluida la comunidad universitaria y el propio estado, y eso es un 

logro esperado, y logrado, por el equipo extensionista que nos hace ver que estamos 

en el buen camino. También nos enfrenta al desafío de seguir construyendo el saber y 

de transferirlo, a través de distintas modalidades, a la sociedad en su conjunto. 
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